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Prólogo  

El contenido de este Poemario, logra con sensible percepción rescatar emociones escondidas 
en cotidianas imágenes, que quizás pasen desapercibidas para la mayoría de la gente,  pero 
que para su autor son audibles, perceptibles, tanto que se "materializan" en texturas, aromas y 
colores.  el poeta, Siente las voces en el agua, en el atardecer... y visualiza flores lilas en la voz 
de  la amada. 

Con términos sutiles logra describir la rotundidad de los emociones,  lo grave, lo absoluto y 
hasta lo trágico, haciendo que emerja a la superficie lo profundamente escondido. Manual de 
Sombras, paradójicamente proyecta la luz de los sentimientos sobre lo que nos rodea, de lo 
efímero, de lo eterno e invita a la introspección para el disfrute de los sentidos. 

Es una verdadera delicia adentrarse a los poemas de este "Manual" que como su nombre lo 
sugiere, nos enseña a deslizarnos como una sombra al rededor de cada una de las sensaciones 
que Juan Dionisio Rolón expresa en sus poemas y que tienen la habilidad de formar parte de 
nuestro sentir. 

No solo nos habla en ellos de amor y desamor si no también de hermandad, de empatía, como 
en "Poeta del Agua"  "Prisioneros" o "Réquiem para un Joven Poeta".  Tienes frente a ti, un 
poemario digno de leerse y apreciarse, pues nos confronta con nuestros propias luces y 
sombras y nos demuestra que los sentimientos, sí se pueden definir con palabras precisas. 

Disfrutarás con su lectura, que emana sensibilidad y belleza. 

Luisa Pereira Núñez 
Directora de LiterNauta.es 
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Poemario 
 
 
 

Poema Inicial 
 
Antes de ser ahora fui nunca, 
habitaba en el espacio, 
era yo sin tiempo 
sin mañana 
sin ayer. 
 
Unas veces, 
explosión de viejos astros 
en la faz 
de habituales cosmonautas. 
 
Otras veces, 
tendido de un átomo, 
paseaba 
junto a curiosas figuras. 
No eran las mías. 
 
Pero cierta vez 
vi una estrella 
con precisa forma 
intuida quizás, 
¡ este rostro ¡ 
Desde aquel instante 
yo soy hombre, 
hermano poeta. 
 
 
 
 
Identificación 
 
Yo te reconozco hermano 
por los claros verbos 
en tus seguros labios, 
narrando sueños blancos 
de luciérnagas huyendo 



hacía el sur inmenso. 
Adivino tu acento 
en la palabra exacta 
describiendo el símbolo 
y lejanas tierras rojas 
o paracaidistas descendiendo 
en los luminosos versos 
de tus poemas nuevos. 
Yo te reconozco, hermano poeta. 
 
 
Petición 
 
Desearía esconderme en cualquier segundo 
hundirme entre piedras y hormigas 
para ver las soledades que pasan 
encerradas en camisas de silencio 
hacia las dolientes oficinas. 
 
Solamente el ronco gemir del agua 
señala vagas posiciones azuladas 
jardines súbitos y libélulas amarillas 
se divierten de las máquinas 
lejos de computadoras fatigadas. 
 
A veces los zapatos lloran 
se arrastran como reptiles 
a las veredas les causa lástima 
ver cómo sus lágrimas 
semejan largos cordones negros. 
 
Peticiono que florezcan 
violetas sorpresivas 
en cada tecla de las calculadoras 
que los motores se enfermen 
para que entonces aprendamos 
la canción de los días. 
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